
Fallece una mujer de 30 años tras habérsele practicado una cesárea en 
el hospital San Pedro de Alcántara, el de referencia de la provincia 
de Cáceres

Extremadura: donde las cesáreas imponen su ley
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El Parto es Nuestro denuncia que Extremadura sigue siendo la comunidad
autónoma con la tasa más alta de cesáreas de los hospitales públicos 
españoles: un 28%. La alta incidencia de esta intervención de cirugía 
mayor desoye clamorosamente las recomendaciones de la OMS y de la 
Estrategia de Atención al Parto Normal, sometiendo a las madres e 
hijos a un mayor riesgo de morbimortalidad. Además, hace más de un año
que la Junta no cubre el cargo de coordinador de la implantación de 
dicha estrategia en los paritorios extremeños

Si la Organización Mundial de la Salud aconseja ajustar las tasas de cesáreas entre un 10 y un
15%, Extremadura llega al 28% (datos de 2014). En el otro extremo se encuentra el País Vasco,
cuyos hospitales públicos cumplen a la perfección el índice deseado: 13,5% de cesáreas, según
los datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad que pueden consultarse en
estas tablas elaboradas por El Parto es Nuestro. Además, la práctica de una cesárea multiplica
al menos por cuatro el riesgo de mortalidad materna en un parto.

“Estamos francamente preocupadas al ver que la tasa de cesáreas en Extremadura es la mayor
de  todo  el  territorio  nacional  y  estimamos  necesario  intensificar  el  seguimiento  a  los
indicadores de calidad marcados en la Estrategia de Atención al Parto Normal en los hospitales
de la región, estrategia a la que  está adherida el Servicio Extremeño de Salud (SES) desde
2013”, declara la junta directiva de El Parto es Nuestro.

Precisamente uno de los autores de este documento, la matrona Pedro Santos Redondo, fue
relevado de su cargo como coordinador de la implantación de la Estrategia en el territorio
extremeño en julio de 2015, sin que de momento el gobierno autónomo haya designado su
sustituto. “Todo lo que se estaba haciendo, tanto en la ejecución de la Estrategia como en la
atención al duelo perinatal se quedó pendiente”, lamenta Santos en conversación con El Parto
es Nuestro.

Según Santos,  la  puesta en marcha de las buenas prácticas en la  atención al parto estaba
progresando en Extremadura.  Pero con su baja se  ha  suspendido el  lento avance de esos
pasos.  “Se  han  paralizado  las  reuniones  de  las  comisiones  obstétricas,  la  formación  a  los
profesionales, el analisis de las prácticas clínicas de los paritorios, la revisión de los protocolos,
etc.”, detalla. 

Fallecimiento en San Pedro de Alcántara

Esta revisión de la situación del parto en Extremadura nace a raíz de un hecho dramático.
Nagore Orcera, de 30 años, ingresó para dar a luz a su segundo hijo el pasado 24 de agosto. Se
le practicó una cesárea por causas aún no esclarecidas, y falleció pocas horas después por una
hemorragia que el equipo médico del hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres no pudo
detener. 

https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/public/Prensa/partos_por_cesarea_y_ccaa_2010-2014.pdf
https://www.elpartoesnuestro.es/
https://www.elpartoesnuestro.es/
http://www.elperiodicoextremadura.com/noticias/extremadura/pedro-santos-la-cesarea-tiene-tres-veces-mas-riesgo-mortalidad-morbilidad-parto-vaginal_784355.html
https://www.elpartoesnuestro.es/sites/default/files/recursos/documents/estrategia_de_atencion_al_parto_normal_en_el_servicio_extremeno_de_salud.pdf


Tanto el Servicio Extremeño de Salud (SES) como el consejero de Sanidad y Políticas Sociales de
la Junta, José María Vergeles, han defendido la actuación de los profesionales médicos que
asistieron a Nagore, quien pudo verse afectada tras la cirugía “por una coagulación vascular
diseminada”, según algunos diarios locales. “Se ha cumplido con todos los protocolos, aunque
el resultado ha sido profundamente desgraciado”, añadió Vergeles a las mismas fuentes.

Sin embargo, la tía de la fallecida, Victoria Chamizo González, apunta en declaraciones a  El
Parto  es  Nuestro que su  sobrina  Nagore,  cuya  primera  hija  de  4  años  nació  también  por
cesárea, fue desatendida por los profesionales del centro, a los que acusa de no actuar con
suficiente eficacia y rapidez. “Vemos negligencia en el trato que le dieron porque empezó a
sangrar a las 10 de la mañana, se la llevaron con la excusa de que podía ser un punto suelto de
la cesárea, y no la vio ningún médico hasta varias horas después. En la habitación donde la
tenían, sola, entró en parada respiratoria sobre la 1 de la tarde y ya entonces la atendió un
médico y se la llevaron al quirófano”. Nagore falleció a las 22.30 horas.

Chamizo ha confirmado a El Parto es Nuestro la versión de la familia que circuló por las redes
sociales:  que  el  centro  decidió  practicarle  una  cesárea  a  la  hora  de  haber  ingresado,
justificando la temprana intervención por la no progresión de la dilatación y por una vuelta de
cordón del  feto,  que finalmente nació  en buen estado de salud.  Los  familiares  de Nagore
Orcera están dispuestos a emprender acciones judiciales contra el hospital.

En cualquier caso, y a la espera de determinar y aclarar los detalles de este suceso, desde El
Parto es Nuestro queremos recordar que la cesárea debe ser el último recurso. Dilatar sin
prisas, desterrar falsos mitos como las pelvis estrechas, permitir la libertad de movimiento de
las mujeres, proporcionarles un entorno íntimo para el proceso de parto, informarles de las
actuaciones a realizar y favorecer el parto normal después de una o más cesáreas anteriores
son algunos pasos  de gigantes  para  la  disminución de los  porcentajes de esta  práctica  de
cirugía mayor.

En la medida en que las cesáreas que se realicen sean realmente necesarias, la atención a las
madres y a su bebés mejorará,  como recogen la OMS y la  Estrategia de Atención al Parto
Normal  . Extremadura en particular, y España en general, con una media de cesáreas de 25,3%,
debe  tender  a  racionalizar  dichas  tasas,  disminuir  la  variabilidad  no  justificada  de  estas
intervenciones e indagar cada vez más en esta pregunta: ¿por qué seguimos estando tan lejos
de las recomendaciones de la OMS?  

_______________

El  Parto  es  Nuestro  es  una  asociación  sin  ánimo  de  lucro,  formada  por  usuarios,  usuarias  y  profesionales  que
pretende mejorar las condiciones de atención a madres,  hijos e hijas durante el  embarazo,  parto y posparto en
España.
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